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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR LA LICITACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE DISEÑO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO SITIO WEB 
DE LA FUNDACIÓN DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER Y SUS PÁGINAS 
VINCULADAS 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La Fundación Donostia International Physics Center (en adelante, DIPC) es un centro de 
investigación singular situado en el País Vasco, dedicado principalmente al campo de la 
Física de la Materia Condensada y Ciencia de Materiales, que también asume la 
responsabilidad de transmitir el conocimiento científico a la sociedad. El DIPC está 
distinguido como un Centro de Investigación Básica y de Excelencia del Gobierno Vasco 
(BERC). Se trata de una entidad público-privada cuyo patronato está formado por el 
Gobierno Vasco, La Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de San Sebastián, 
la Universidad del País Vasco, la Fundación Kutxa, Telefónica, EDP Naturgas Energía y 
CAF.  
 
Las líneas de acción del centro así como su área de actuación (local - internacional) son 
relevantes a objeto de este pliego, ya que el sitio web principal deberá ser reflejo de 
las mismas, aunando en un mismo sitio web información para dos públicos objetivos 
diferenciados: 1) la comunidad científica y 2) el público general.  
 
La página web actual del DIPC (http://dipc.ehu.eus o www.dipc.org) se ha ido 
adaptando y completando con todas sus limitaciones, en base al rápido proceso de 
transformación del centro. Actualmente, además de haberse quedado obsoleta en 
cuanto a funcionalidades, no refleja correctamente los ejes principales ni la magnitud 
de su actividad. Los conceptos principales que deben reflejarse correctamente son los 
siguientes:  
 

 Excelencia científica 
La producción científica del centro y su impacto internacional han crecido 
exponencialmente en estos 18 años de vida, alcanzando tasas de publicación e 
impacto muy significativas.  
 

 Excelencia en comunicación 
El DIPC desarrolla durante el año un extenso programa de comunicación social de la 
ciencia que incluye entre otras actividades, conferencias públicas, encuentros, un 
concurso de vídeo o proyectos de arte y ciencia dirigidos a diferentes públicos.  
 
 
 

http://dipc.ehu.eus/
http://www.dipc.org/
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 Centro de Supercomputación 
Nuestra institución alberga el centro de computación más potente del País Vasco, un 
instrumento fundamental utilizado por más de 140 investigadores de nuestro centro y 
otros centros adyacentes.  
 

 Comunidad científica internacional 
La excelencia científica del DIPC tiene su base en una amplia y dinámica comunidad de 
investigadores. Esta singular comunidad científica del DIPC está formada por tres 
bloques principales:   

- Investigadores en plantilla: formado por investigadores Ikerbasque 
(profesores, fellows y asociados), así como por otro grupo de investigadores 
jóvenes que incluye investigadores post-doctorales y estudiantes de doctorado.  

- Investigadores visitantes internacionales: cada año el DIPC recibe la visita de 
más de 200 investigadores visitantes de diferentes prestigiosas instituciones de 
todo el mundo.  

- Asociados DIPC: son un selecto grupo de investigadores locales, vinculados en 
su mayoría a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) o al cercano Centro de 
Física de Materiales (CFM), que en muchas ocasiones actúan de anfitriones con 
los visitantes del DIPC. 

  

 Actividades científicas: reuniones y formación  
Asimismo, en línea con el dinamismo del centro y la comunidad que la constituye, el 
DIPC desarrolla un calendario de acciones específico para impulsar el intercambio y la 
creatividad entre científicos de todo el mundo. Cada año se organizan toda una serie 
de conferencias internacionales, seminarios científicos, escuelas y cursos de 
formación.  
 
Además de la web principal, el DIPC tiene varias páginas web vinculadas que serán 
también objeto de renovación en esta licitación.     
 
Página web del presidente (http://dipc.ehu.eus/echenique) 
El presidente del DIPC, Pedro Miguel Echenique, es una figura de prestigio que ha 
hecho aportaciones relevantes en tres campos fundamentales: investigación, ciencia y 
sociedad y actividad ciudadana. 

  
Página web Encuentros top@DIPC (www.topadipc.eu) 
Se trata de una página web que alberga toda la información sobre el encuentro anual 
entre investigadores internacionales de primer nivel (incluidos Premios Nobel) y 
estudiantes de secundaria.  

 
Páginas web de congresos y escuelas 
(ver listado en http://dipc.ehu.eus/workshops.php y http://dipc.ehu.eus/schools.php) 
Como parte de su actividad científica, el DIPC organiza unos 10 congresos 
internacionales y 2-3 escuelas de formación anuales, que acogen la participación de 
cientos de científicos de todo el mundo. Para cada uno de estos eventos se crea una 

http://dipc.ehu.eus/echenique
http://www.topadipc.eu/
http://dipc.ehu.eus/workshops.php
http://dipc.ehu.eus/schools.php
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página web o sitio web propio que contiene toda la información relevante del evento 
(programa, ponentes, inscripciones, envío de resúmenes, alojamiento, etc.).  
 
En definitiva, el DIPC desea renovar su sitio web principal y sus páginas vinculadas para 
que tanto a nivel técnico como de arquitectura y diseño, respondan a las necesidades 
actuales del centro. 
 
 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El objeto de la presente licitación constituye la contratación de los servicios de diseño, 
desarrollo y mantenimiento del nuevo sitio web principal del DIPC y sus páginas 
vinculadas (en adelante, los sitios web del DIPC), según lo previsto en el presente 
Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas-Particulares (en adelante PCAP), que 
permitirá la evolución y el mantenimiento de los sitios web del DIPC y que, entre otros, 
consistirán en: 
 

 Análisis de posicionamiento web y definición de una estrategia SEO así como 
asesoramiento para su seguimiento. 

 La planificación de la arquitectura, el diseño, desarrollo, gestión y control de 
todos los sitios web del DIPC, incluyendo los trabajos y aplicaciones que el DIPC 
decida desarrollar en el marco de su actividad. 

 Migración del contenido actual (según especificaciones del presente pliego) y 
carga del nuevo contenido (no incluye la redacción de los textos de los distintos 
apartados). 

 La securización inicial del servidor web que aloja los sitios web del DIPC y que 
es propiedad del DIPC y el mantenimiento periódico de la seguridad del mismo 
(se excluye el servicio de copias de seguridad del servidor).  

 El mantenimiento correctivo y soporte de los sitios web que comprenderá 
como mínimo las actualizaciones de seguridad de las páginas web, 
actualizaciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento en 
navegadores y dispositivos, el restablecimiento del servicio en caso de 
indisponibilidad.  

 Los desarrollos evolutivos (en base a la tarifa/hora ofertada) para el diseño y 
desarrollo de nuevas aplicaciones que permitan la evolución y la mejora 
constante de los sitios web una vez llevada a cabo su puesta en marcha. 

 La coordinación y colaboración con los distintos departamentos del DIPC y 
proveedores externos implicados en el desarrollo, gestión y alimentación de los 
sitios web del DIPC. 
 
En este sentido, la empresa contratista responderá ante los representantes del 
equipo formado por los integrantes de la oficina de comunicación y el servicio 
informático del DIPC durante todo el periodo del contrato. Además, el DIPC 
cuenta con varios proveedores de programas de gestión con los que la nueva 
web del DIPC deberá comunicarse, por lo que si fuera necesario el adjudicatario 
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del contrato deberá trabajar conjuntamente con dichos proveedores para llevar 
a cabo las conexiones e integraciones necesarias, y para solventar cualquier 
problema técnico que pudiera surgir en el proceso, asegurando el 
cumplimiento de todos los objetivos marcados para la correcta ejecución del 
contrato.  

 
 
La finalidad del siguiente pliego es definir las prestaciones y establecer las condiciones 
técnicas a las que han de someterse las empresas que opten a la contratación del 
servicio.  
 
 

3. PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS 

 
El nuevo sitio web corporativo del DIPC reflejará la estructura, las líneas de acción y los 
valores del centro. Este sitio web servirá para compartir y dar acceso a la información 
de forma clara, para la producción de informaciones adaptadas al espacio público 
digital, y como repositorio y memoria de las actividades y resultados del DIPC.  
 
Para alcanzar este objetivo, el proyecto presentado tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos generales:  

 El sitio web constituirá una herramienta dinámica y versátil que permita una 
consulta eficaz de la información para acercar la actividad del DIPC a sus 
diferentes públicos objetivos: 

Mundo científico técnico-académico internacional: estudiantes 
universitarios, jóvenes investigadores en formación e investigadores sénior.  
Público general: docentes y estudiantes de educación secundaria, 
ciudadanos, familias, periodistas, agentes y asociaciones culturales, 
instituciones públicas y patronos privados.  

 El sitio web será más visual y multimedia, potenciando una imagen atractiva 
del centro y de la ciencia. 

 El sitio web tendrá en cuenta el posicionamiento actual y el deseado del DIPC. 
Se desarrollará una estrategia de posicionamiento y se habilitarán los medios 
necesarios para realizar un seguimiento del posicionamiento y de las 
estadísticas del sitio web, así como para introducir el contenido de la mejor 
manera posible desde el punto de vista del posicionamiento.  

 
En lo que respecta a las páginas vinculadas, que son asimismo objeto de la presente 
licitación, además de los puntos que se han descrito de forma general para el sitio web 
principal del DIPC, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos específicos para cada 
una de las páginas vinculadas: 
 
Página web del presidente  
La nueva página web del presidente reflejará la importancia de su figura y su 
aportación como científico, humanista y político.  
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 Servirá como una herramienta dinámica y versátil para presentar a la persona, 
sus méritos, sus múltiples contribuciones, y reflejar su intensa actividad tanto 
investigadora como de promoción de la cultura científica.  

 La página web del presidente ofrecerá la información de forma clara, visual y 
multimedia, dirigiéndose tanto a la comunidad científico-técnica, como al 
público general. 

 Servirá a su vez de repositorio y memoria de todas las actividades realizadas 
por el presidente (conferencias, discursos, publicaciones, etc.) 

 Del mismo modo que para el nuevo sitio web del DIPC, se tendrá muy en 
cuenta el posicionamiento actual y el deseado de la web del presidente, y se 
trabajará en mejorarla desarrollando una estrategia de posicionamiento e 
implementando las herramientas necesarias para su seguimiento. 

 
Página web Encuentros top@DIPC 
La nueva página web de los encuentros reflejará el prestigio de los científicos invitados 
al mismo, así como la participación multitudinaria de los centros escolares.  

 Su renovación debe tener en cuenta al público específico al que está dirigido 
(profesores y estudiantes de secundaria), y servir de plataforma de 
comunicación y gestión para la organización del evento. 

 La página web de los encuentros será más versátil, visual y multimedia, 
mostrando toda la información útil para participantes y público interesado de 
forma clara y eficaz. 

 
Páginas web de congresos y escuelas 
Las páginas web de los congresos y escuelas, creadas de forma personalizada a partir 
de unas plantillas estándar, estarán dirigidas a la comunidad científica internacional. 

 Presentarán toda la información práctica del evento de forma clara y sencilla, 
para ponentes y posibles participantes. 

 Estas páginas vinculadas al sitio web principal del DIPC deberán servir además 
cada una, como una herramienta flexible, versátil y eficaz para la gestión y 
organización del evento. 

   
Las especificaciones descritas a continuación no pretenden ser una relación exhaustiva 
ni restrictiva de las características de los servicios contratados, sino las líneas generales 
demandadas por el DIPC. Corresponderá al licitador especificar en su propuesta las 
soluciones que aportará en cada punto, las mejoras que propone en cuanto a 
funcionalidades y aplicaciones, y las justificaciones que apoyen sus propuestas. De esta 
forma, cualquier elemento añadido que el licitador considere oportuno deberá estar 
incluido y especificado en la oferta presentada siempre y cuando no contravenga lo 
establecido en el pliego. 
 
 
 
3.1. REQUISITOS FUNCIONALES 
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A continuación se especifican los requisitos funcionales generales de los sitios web del 
DIPC. En primer lugar presentaremos los requisitos funcionales generales que han de 
aplicarse a todos los sitios web objeto de la presentación (sitio web principal del DIPC y 
páginas web vinculadas), y después hablaremos de requisitos funcionales específicos y 
adicionales de las páginas web vinculadas. 
 
a) Arquitectura de la información 

 
Los sitios web del DIPC deberán estar configurados y estructurados de forma 
coherente con los contenidos. Además, deberán ofrecer una navegación intuitiva y 
ágil, donde el usuario pueda encontrar de forma fácil tanto la información general 
como la información más adaptada a su perfil.  

 
b) Interfaz amigable y buscador 

 
La interfaz de navegación será amigable, intuitiva, gráfica y consistente. En el caso del 
sitio web principal se facilitará en todo momento al usuario la referencia de dónde está 
y de cómo continuar la navegación, deshaciendo la ruta que ha traído (breadcrumb) o 
proponiéndole otra nueva en el sentido lógico de su marcha. En el caso de las páginas 
web vinculadas, el licitador propondrá y argumentará el uso o no del breadcrumb en 
su navegación.  
 
Los sitios web incorporarán un buscador general visible en todo momento, así como 
buscadores específicos en secciones concretas del sitio principal que permitan realizar 
búsquedas avanzadas mediante filtros (publicaciones, personal, recortes de prensa, 
etc.). 

 
c) Flexibilidad y escalabilidad 
 
Todos los sitios web objeto de esta licitación (a partir de su CMS) deben permitir su 
escalabilidad y su estructura de contenidos debe ser flexible para su adaptación a 
posibles cambios en el futuro. Por tanto, debe preverse la incorporación de nuevas 
secciones, aplicaciones y funcionalidades. 
 
d) Idiomas 
 
Para el sitio web principal del DIPC se ha de garantizar una navegabilidad multilingüe 
en inglés, castellano y euskera. La mayoría de las secciones fijas con contenido estático 
estarán accesibles en los tres idiomas. Sin embargo, en función del público al que se 
dirija cada sección y/o información el contenido podrá estar publicado únicamente en 
inglés o en castellano y euskera. Se debe tener en cuenta que en algunos casos el 
contenido escrito solo en alguno de los idiomas podrá estar o no visible en las tres 
versiones idiomáticas del sitio web, de forma que el gestor de contenidos deberá 
permitir seleccionar dónde se publica cada contenido.  
 
El sitio web principal permitirá que cada navegador identifique el idioma nativo de uso. 
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Cada una de las webs vinculadas tendrá unas características idiomáticas concretas y 
siempre que sea necesario se ha de garantizar la correcta navegabilidad multilingüe: 
- Página web del presidente: Al igual que el sitio web principal la mayor parte del 

contenido debe estar correctamente presentado en 3 idiomas (inglés, castellano y 
euskera).  

- Página web Encuentros top@DIPC: inicialmente el contenido estará en 2 idiomas 
(euskera y castellano) pero el gestor debe prever la inclusión de un tercer idioma 
(inglés) en un futuro.  

- Páginas web de congresos y escuelas: la mayoría de estas páginas web estarán 
íntegramente y exclusivamente en inglés, pero la herramienta a partir de la que se 
vayan a construir dichas webs, deberá contemplar la posibilidad de crear webs en 
dos o tres idiomas.   

 
En todos los casos, cuando la página web tenga más de un idioma, la opción de que el 
usuario elija manualmente el idioma a utilizar dentro de la aplicación estará siempre 
activa. Además, los sitios web permitirán que cada navegador identifique el idioma 
nativo de uso. 
 
e) Gestor de contenidos (web CMS) 
 
La herramienta de software escogida para el desarrollo de los sitios web del DIPC 
deberá tener una estructura flexible y escalable, adaptable a distintos tipos de 
contenidos, que utilice estándares y lenguajes estables y que permita gestionar 
comunidades de gestores con distintos niveles de acceso. El licitador propondrá la 
mejor solución para conectar e integrar el sitio web principal y el resto de las páginas 
vinculadas cuando sea necesario; bien mediante la instalación de un único gestor de 
contenidos o bien mediante distintas instalaciones. En cualquier caso, todos los sitios 
web del DIPC deberán gestionarse con el mismo tipo de gestor de contenidos. 
 
Esta herramienta deberá tener, entre otras, las siguientes características: 
 

 La interfaz del gestor para la administración de los contenidos de los sitios web 
será lo más sencilla posible y se podrá gestionar sin conocimientos de html (al 
menos en la mayoría de sus funcionalidades) y estará, como mínimo, en inglés 
y castellano. Esto no obstante, el gestor permitirá siempre introducir el 
contenido utilizando código html. 

- Contará con un editor de texto que permita dar formato a los textos 
introducidos sin necesidad de introducir código html, y que permitirá 
hacer las operaciones de formato habituales (alineación del texto, 
tamaño de letra, tipo de letra, negritas, cursivas, subrayados, subíndice 
y superíndice, enlaces internos y externos, insertar imagen, documento, 
vídeo, tabla, etc.). 

 Escalabilidad para que se puedan desarrollar e incluir nuevas funcionalidades 
en base a las necesidades que surjan en el tiempo. 

 Gestión multilingüe. 
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 Posibilidad de modificar la estructura de contenidos o arquitectura de los sitios 
web con facilidad. 

 Las páginas de los sitios web tomarán su estructura en base a plantillas 
predefinidas o equivalentes en las que se definirá el número de bloques de 
contenido que se pueden incluir en el sitio web y su disposición en el espacio. 
Al crear una nueva página el gestor deberá poder seleccionar una plantilla 
predefinida. Una vez definida la plantilla deberá completar los bloques de 
contenido: primero tendrá que elegir el tipo de bloque que desea en función 
del contenido que quiera introducir (una presentación, un bloque de noticias 
tipo blog, una galería de imágenes, un evento, un vídeo, etc.), y una vez 
seleccionado el tipo de bloque deberá introducir el contenido del mismo de la 
forma que proceda en cada caso.  

- Las plantillas deben ser compatibles con la funcionalidad multilenguaje 
de la web. 

- Se valorará el mayor grado de libertad posible para que los gestores 
autorizados puedan modificar las plantillas existentes o crear nuevas de 
forma sencilla.  

- Una de las plantillas predefinidas que el sitio web deberá incluir y que el 
gestor de contenidos permitirá gestionar a cada usuario interesado será 
la de las páginas personales del personal del DIPC (véase más detalle en 
el apartado 3.2.a) en la pág. 15).  

 Siempre que proceda se podrá habilitar el botón para "compartir" el contenido 
del sitio web en las redes sociales. Esta opción se habilitará desde el gestor en 
los bloques de contenido que se considere oportuno.  

 Además, al crear ciertos tipos de nuevo contenido, el gestor permitirá 
compartirlo de forma programada en las redes sociales corporativas del DIPC.  

 El gestor permitirá que cada una de las páginas tenga su propio nombre y una 
"url" amigable, para optimizar el SEO del site.  

 El gestor también permitirá asignar una "url" específica (urlespecifica.dipc.org) 
a ciertas secciones y para ciertos eventos, tal y como está ahora habilitado para 
algunas de las páginas web de los congresos (por ejemplo, ecscd13.dipc.org). 
DIPC tiene control sobre las entradas DNS del dominio dipc.org y se encargará 
de habilitarlas cuando sea oportuno. 

 La forma en la que el gestor almacena la información debe garantizar que la 
"url" específica asignada no cambie durante la navegación por los menús y 
submenús de las páginas web.  

 Asimismo, el gestor deberá tener en cuenta que el sitio web principal del DIPC 
actualmente dispone de dos entradas de DNS distintas en los dominios 
"ehu.eus" y "dipc.org". 

 El gestor permitirá visualizar el contenido tal y como se verá online antes de su 
publicación. 

 Posibilidad de programar una fecha de publicación futura y una fecha de 
caducidad del contenido. De este modo, el contenido podrá ser subido pero no 
será accesible públicamente hasta la fecha de publicación indicada. Del mismo 
modo, el contenido cuya fecha de caducidad haya llegado, deberá ser ocultado 
automáticamente. 
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 El gestor permitirá la subida de documentos, imágenes, vídeos, audios y flash 
al servidor al menos en los formatos más habituales. Todo este material 
audiovisual estará disponible en la base de datos del gestor para que puedan 
enlazarse a distintos contenidos de los sitios web sin tener que volver a 
cargarlos. El sistema de carga de este tipo de documentos debe contemplar los 
campos necesarios (título, descripción, etiquetas, autor, etc.) así como la 
posibilidad de ordenar el contenido por fecha de carga y un buscador para que 
sea lo más fácil posible encontrar las imágenes o documentos ya archivados. 

- Se valorará positivamente que el sistema de carga dé la posibilidad de 
retocar mínimamente la imagen para facilitar su correcta visualización 
en los sitios web. 

- Sería igualmente interesante establecer tamaños estándares de uso 
preferente para que sea más fácil mantener una homogeneidad en todo 
el sitio web y en las páginas vinculadas si corresponde. Para ello, una 
herramienta tipo máscara que permita adecuar las fotos sería lo ideal.    

 El gestor permitirá la inclusión de formularios predefinidos o que se puedan 
crear y editar de forma sencilla en todos los sitios web. 

- Estos formularios en ningún caso pueden comprometer la seguridad del 
servidor, evitando por ejemplo entre otros, la inyección SQL. 

- Asimismo, deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones que, en 
materia de protección de datos, imponga en cada momento la 
normativa que resulte de aplicación en dicha materia, y no 
comprometer la información introducida a través de dichos formularios.  

- Los formularios tendrán la posibilidad de incluir el envío automático de 
mensajes de confirmación por correo electrónico, tanto al usuario que 
ha completado el formulario, así como a una dirección de correo 
específica y definida en cada caso. 

- Independientemente de la solución o herramienta propuesta, se debe 
facilitar una forma lo más sencilla posible para que estos formularios se 
visualicen con una estética lo más acorde posible al diseño y estilo del 
sitio web. 

 Algunas de las páginas/secciones de los sitios web del DIPC solo serán 
accesibles utilizando usuario y contraseña o previo registro. El gestor deberá 
permitir la creación de este tipo de páginas/secciones, así como la gestión de 
altas y bajas de usuarios. 

 Para el caso del sitio web principal del DIPC, el gestor tendrá una aplicación 
para la generación de Newsletter en base a plantillas estándar cuyo diseño y 
desarrollo se realizará junto al del sitio web, siendo por tanto objeto de este 
contrato. Esta Newsletter se creará en formato html enlazando contenido ya 
cargado en el sitio web, y se podrá generar una copia en PDF. 
- Las altas y bajas de la Newsletter se podrán realizar a través del sitio web 

directamente por el usuario, pero los gestores también podrán gestionar la 
base de datos desde el gestor. 

- El gestor permitirá gestionar la base de datos de envío que podrá constar 
de distintos grupos, en función del público objetivo (comunidad DIPC, 
público, comunidad docente, etc.). La Newsletter generada se podrá enviar 
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directamente a través del gestor a los grupos seleccionados. También se 
podrá programar el envío para una fecha y hora concreta. 

 Incluirá un sistema de track o seguimiento de actualizaciones: cuando cualquier 
usuario del gestor realice cambios en el sitio web dejará un rastro en el sistema 
de forma que se podrá saber en todo momento qué usuario del gestor ha 
realizado una determinada modificación. Asimismo, se incluirá la posibilidad de 
que el webmaster u otros gestores avanzados reciban notificaciones de estos 
cambios en su email, ya sea de todos como de secciones y/o usuarios 
determinados.  

 El gestor incluirá un sistema de control de versiones. Es decir, si se realizan 
cambios sobre un contenido creado anteriormente, se actualizará pero el 
sistema almacenará al menos un número mínimo de versiones de forma que 
sea fácil consultarlas y/o volver a versiones anteriores. 

 
f) Integración con terceras aplicaciones y nuevas aplicaciones 

 
Los desarrolladores deberán automatizar la alimentación de ciertas secciones de los 
sitios web del DIPC (visitantes, eventos, publicaciones, etc.), a partir de información de 
bases de datos MySQL. La información de estas bases de datos, que se tendrá que 
integrar en los sitios web del DIPC que corresponda como si se tratara de contenido 
propio, respetando las normas de estilo y otras especificaciones que determine DIPC, 
se cargaría de diferentes maneras: 
 

 Automáticamente a partir de exportaciones a bases de datos MySQL del 
software de gestión Fundanet, en el que se recoge toda la información sobre el 
personal, visitantes y asociados.   
 

 Con una interfaz amigable creada a tal efecto, que tendrá que ser 
proporcionada por el adjudicatario y con la que se alimentará una base de 
datos MySQL para albergar la información relativa a las publicaciones del DIPC. 
El licitador puede encontrar más detalle en el ANEXO I. 
- El sitio web principal del DIPC y la página web del presidente actualizarán 

los listados de publicaciones por años, leyendo algunos de los campos que 
incluirá la base de datos de publicaciones y permitiendo hacer búsquedas 
avanzadas.  
 

 Mediante una herramienta a desarrollar por el adjudicatario para el alta de 
eventos y que incluya a su vez la reserva de salas del DIPC. Esta información se 
almacenará en una base de datos MySQL que servirá asimismo para alimentar 
el sitio web principal del DIPC. 
- Los eventos podrán ser públicos (seminarios, workshops, cursos, escuelas, 

etc.) o privados (reuniones varias). Los primeros se mostrarán en el sitio 
web principal del DIPC en su sección correspondiente, mientras que los 
segundos no se mostrarán nunca públicamente. 
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- La información sobre la ocupación de las salas del DIPC deberá poder ser 
consultada a través de una página web de acceso privado o restringido 
mediante contraseña. 

- Al crear cualquier nuevo evento y tratar de reservar la correspondiente 
sala, la herramienta deberá advertir de posibles solapes, así como de la no 
disponibilidad de la sala que se desee utilizar. Los solapes serán 
simplemente advertencias del sistema, mientras que la no disponibilidad de 
una sala no permitirá finalizar con el alta del evento.  

- Toda la información relativa a los eventos públicos deberá poder estar 
disponible a través del gestor del sitio web del DIPC para ser cargada en la 
generación de la Newsletter (ver más atrás).  

 

 Se desarrollará un calendario de eventos para el sitio web principal del DIPC 
que se nutrirá de la información relativa a diferentes tipos de eventos 
(seminarios, workshops, escuelas, conferencias) y que estará almacenada en la 
correspondiente base de datos MySQL de eventos.  
- El calendario debe ser capaz de mostrar u ocultar la información clasificada 

en categorías dependiendo del tipo de evento. 
- Sería además interesante que el usuario pudiera integrar el calendario con 

su Google calendar a través de la web. 
 
Asimismo, el adjudicatario deberá crear un frontal de servicios webs específico de 
consulta y escritura para comunicarse con una base de datos de seminarios externa a 
DIPC que almacena información sobre los seminarios que se celebran en otros centros 
afines al DIPC (concretamente, CIC nanoGUNE y CFM).  
- El trasvase de información será bidireccional: por un lado, los seminarios del DIPC 

tendrán que incorporarse a la base de datos externa de seminarios para que dicha 
información pueda ser presentada en los sitios web de los otros dos centros, tal y 
como se hace ahora mismo, y por otro lado la información relativa a los seminarios 
de los otros centros se incorporará al calendario de eventos del DIPC con el 
correspondiente distintivo.  

- El desarrollo de dicho frontal se realizará en coordinación con el actual proveedor 
de CIC nanoGUNE que gestiona la mencionada base de datos.   

 
g) Posicionamiento 
 
Los contenidos implantados deberán optimizarse de manera que aporten una mejora 
en el posicionamiento SEO en los buscadores haciendo referencia al DIPC y otras 
palabras clave que se establecerán en base al Plan de Comunicación y al Plan 
Estratégico del DIPC.  
 
 
h) Accesibilidad 
 
El sistema del sitio web será compatible con cualquier sistema operativo, tanto 
Windows, Mac Os y Linux, a través de los navegadores más utilizados (al menos 
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Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari), así como en diferentes 
resoluciones de pantalla. Además, la información contenida en el sitio web deberá ser 
accesible por el usuario independientemente de la tecnología o dispositivo que éste 
emplee (ordenador de mesa, tablet, smartphone, PDA, etc.), es decir, deberá ser 100% 
responsive.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Disposición Adicional Quinta de la Ley 34/2002, 
de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, 
el nuevo sitio web que resulte de la ejecución de los trabajos objeto de la presente 
licitación deberá satisfacer el correspondiente nivel de criterios de accesibilidad al 
contenido generalmente reconocidos. En concreto, el nuevo sitio web observará las 
normas y recomendaciones reguladas por el World Wide Web Consortium (W3C) 
según la iniciativa Web Accesibility Iniciative (WAI), adecuándose a las pautas WAI-
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) en su nivel 'AA'. 
 
i) Funcionalidades adicionales y específicas de las páginas web vinculadas 
 
En lo que respecta a las páginas vinculadas, que son asimismo objeto de la presente 
licitación, además de las funcionalidades descritas en los puntos previos [a)-h)], se 
deberán tener en cuenta los siguientes requisitos funcionales adicionales para cada 
una de las páginas vinculadas: 
 
Página web del presidente  
 

 Dispondrá de diferentes entradas de DNS en los dominios "ehu.eus" y 
"dipc.org", de modo que la "url" de la página web del presidente pueda ser 
indistintamente la actual (http://dipc.ehu.eus/echenique) o bien una nueva 
"url" específica (ej. http://etxenike.dipc.org o http://echenique.dipc.org). En 
cualquier caso, tal y como se ha descrito previamente, el gestor debe garantizar 
que dicha "url" no cambie durante la navegación por los menús y submenús de 
la página web del presidente. 

 Habrá ciertas secciones que compartirán información con el sitio web 
principal del DIPC, de modo que deberán sincronizarse con el sitio web 
principal y/o alimentarse de forma automática a partir de la correspondiente 
base de datos MySQL. En particular, nos referimos a las siguientes secciones: 
- Publicaciones: mostrará aquellas publicaciones del DIPC que tengan como 

co-autor al presidente del DIPC, Pedro Miguel Echenique (ver ANEXO I). 
- Prensa y Noticias: cuando alguno de este tipo de contenido, previamente 

cargado con el gestor al sitio web principal del DIPC, aluda al presidente 
PM. Echenique se podrá mostrar asimismo en la página web, sin necesidad 
de volver a cargarlo al servidor. 

 La nueva página web del presidente deberá prestar especial atención a la 
sección del Currículum Vitae (CV) del presidente.  
- Esta sección, que debe poder re-configurarse de forma sencilla, se 

organizará en apartados independientes cuyo contenido se actualizará 
directamente a través del gestor o sincronizándose automáticamente con 
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contenido subido a otras secciones de la página web del presidente 
(Publicaciones, Charlas).  

- Además, deberá disponer de una herramienta para poder exportar el CV 
completo y/o resumido a formato PDF y Word en base a unas plantillas 
predefinidas, cuyo diseño y desarrollo se realizará junto al del la propia 
página web, siendo por tanto objeto de este contrato. Las plantillas deben 
contemplar la posibilidad de exportar el CV en 3 idiomas (inglés, castellano 
y euskera), con la excepción del contenido de la sección de Publicaciones 
que estará disponible únicamente en inglés. 

 Asimismo, dispondrá de una galería multimedia (vídeos e imágenes) que podrá 
bien agregar contenido propio o bien sincronizarse y/o embeber vídeos e 
imágenes de repositorios externos (tipo dipc.tv, vimeo, youtube o Flickr). El 
licitador propondrá la mejor solución en base a sus ventajas.    

 
Página web Encuentros top@DIPC 
 

 La nueva página web de los encuentros, al igual que la página actual 
(www.topadipc.eu), debe servir como herramienta para la gestión integral de 
las inscripciones de los participantes, para ello: 
- En cada nueva edición se generará una base de datos MySQL con toda la 

información relativa a las inscripciones de los participantes (usuarios, 
contraseñas, emails de contacto, estado envío de notificaciones, nombres 
de participantes, preguntas, etc.) y que se nutrirá parcialmente con la 
información suministrada a través de distintos formularios (pre-registro y 
registro final de participantes-preguntas) disponibles en la página web de 
los encuentros. 

- Se habilitará un área privada o intranet a la que cada usuario registrado, 
una vez aceptada su participación por parte del administrador, podrá 
acceder tantas veces como quiera a completar el formulario de la 
inscripción final. El acceso a esta área privada estará disponible durante un 
plazo determinado y podrá además ser deshabilitado en cualquier 
momento. 

- Dispondrá de una interfaz o sistema para que el administrador gestione las 
solicitudes recibidas, y que permitirá realizar como mínimo las siguientes 
acciones: aceptar, dejar en espera o rechazar solicitudes, enviando 
automáticamente las correspondientes notificaciones por correo 
electrónico; editar el contenido de las notificaciones automáticas; y generar 
para cada usuario registrado una contraseña aleatoria para poder acceder a 
su área privada. 

 La nueva página web podrá disponer también de una galería multimedia 
(vídeos e imágenes) que se sincronizará y/o embeberá vídeos e imágenes de 
repositorios externos (tipo dipc.tv, vimeo, youtube o Flickr). 
 

Páginas web de congresos y escuelas 
 

file:///C:/Users/LE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9STCE4NO/www.topadipc.eu
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 El adjudicatario deberá crear dos tipos de plantillas estándar: una plantilla 
corporativa cuyo diseño esté integrado con el del sitio web principal del DIPC 
para los congresos y escuelas organizados por DIPC, y otra plantilla más flexible 
y versátil con una imagen diferenciada de la corporativa para los congresos y 
escuelas co-organizados con otras entidades. En ambos casos, las plantillas 
permitirán construir un menú a medida. 

 De manera análoga a las características descritas en el caso de la página web de 
los encuentros, las páginas web creadas para cada congreso o escuela deben 
servir asimismo para gestionar las inscripciones de dichos eventos.    
- Se creará una base de datos MySQL propia para cada congreso o escuela.  
- Las inscripciones se realizarán mediante formularios editables ad-hoc, que 

enviarán mensajes de confirmación de registro automáticos tanto al inscrito 
como a la dirección de correo electrónico asociada a la organización del 
congreso o escuela.  

- Existirá la posibilidad de subir abstracts o resúmenes de las ponencias a 
través de formularios predefinidos y generar en cada caso un pdf a partir de 
una plantilla. Estos abstracts se podrán visualizar y descargar desde la 
página web del congreso o escuela.  

- Se habilitará un área privada o intranet para que cada participante inscrito 
pueda acceder mediante contraseña a un perfil personal donde podrá 
modificar o actualizar sus datos personales. Dicho perfil además dispondrá 
de información adicional personalizada en relación a su inscripción y 
participación en el congreso o escuela correspondiente, que se cargará de 
forma automática o será aportada por el administrador del evento (datos 
de inscripción, envío de abstracts, pago de matrícula, factura, certificado de 
asistencia, etc,). 

- Dispondrá de una interfaz para la gestión del evento por parte del 
administrador del mismo. 

 Podrá haber contenido o secciones de acceso privado o restringido visible 
únicamente mediante contraseña (ej. las presentaciones, vídeos de las charlas, 
etc.).  

 Se dispondrá de una pasarela de pago segura que permita realizar el pago de la 
matrícula correspondiente mediante los métodos habituales (tarjeta bancaria, 
transferencia, paypal, etc.).  

 En general, cada congreso o escuela dispondrá de una "url" específica en el 
dominio tipo dipc.org (urlespecífica.dipc.org). 

 Cada congreso o escuela tendrá la consideración de "evento", y por lo tanto, se 
mostrará como tal en el listado de la sección correspondiente dentro del sitio 
web principal del DIPC.  

 Cada entrada de estos listados tendrá un enlace a la página web de cada 
congreso o escuela en particular, que quedarán a su vez integrados en el sitio 
web principal en mayor o menor medida en función de la plantilla utilizada. 

 
 
3.2.  APARTADOS Y CONTENIDOS 
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La siguiente enumeración y descripción de apartados y contenidos tiene el objetivo 
orientar a los licitadores sobre lo que el DIPC espera en un principio pero no es, en 
ningún caso, exhaustiva. El licitador deberá hacer una propuesta de contenidos que 
terminará definiéndose en la fase de contrato entre el DIPC y el adjudicatario. 

 
a) Sitio web principal del DIPC  
 
A continuación, se incluye información sobre las diferentes secciones la página web 
principal del DIPC: 
 

 Básicos 
Los contenidos básicos serán más o menos los actuales, con la incorporación de 
nuevos contenidos según se indica en el presente pliego. La empresa adjudicataria 
deberá diseñar una arquitectura acorde con la actividad, objetivos y valores del centro, 
que no tiene por qué respetar la estructura de información de la web actual y además 
deberá tener en cuenta la incorporación de nuevas secciones. 
 

 Home 
La home será la carta de presentación del DIPC para todos los usuarios del sitio web 
principal, por lo que deberá cumplir las expectativas de los diferentes públicos 
objetivos facilitándoles el acceso a la información deseada de la forma más sencilla e 
intuitiva posible. La home incluirá, en principio, la siguiente información en la forma 
que más convenga: 
 

- Acceso a "about us"  
- Acceso a las secciones principales: investigación, centro de cálculo, actividad 

científica y formación, outreach y comunidad DIPC 
- Noticias  
- Calendario / Agenda de eventos 
- Acceso área de prensa: Pressroom 
- Acceso a las ofertas de trabajo "Join us" 
- Espacio para banners temporales 
- Acceso al perfil del contratante 

 

 Contenido accesible desde cualquier página del sitio web 
- Logotipo del DIPC (enlace a home) 
- Selección manual de idiomas 
- Menú principal  
- Acceso a información legal 
- Información de contacto y localización 
- Logos de instituciones financiadoras 
- Botones de redes sociales 
- Buscador general 
- Sitemap  

 

 About us o DIPC 
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Aglutinaría la mayoría de la información corporativa del DIPC. Se valora el desarrollo 
de pequeñas aplicaciones que muestren indicadores relevantes del DIPC (número de 
publicaciones, investigadores por países, etc.) que se deberán actualizar 
automáticamente a partir de la información que se encuentra en las correspondientes 
bases de datos MySQL.   
 
Además, dentro de esta sección se contempla que figure la siguiente información:  
- Sistema BERC 
- Estrategia Ikerbasque 
- Euskampus 
 

 Comunidad DIPC 
En esta sección figurarán las tres piezas de nuestra comunidad: el personal propio del 
DIPC (investigadores, personal del centro de cálculo, de administración y del 
departamento de outreach), los investigadores visitantes y los investigadores 
asociados al DIPC. En caso necesario, se deberá incluir una breve descripción de cada 
grupo. 
 
También se contempla la posibilidad de clasificar a los investigadores según la línea o 
líneas de investigación en las que están involucrados, de tal forma que dicha 
información sea visible tanto a través de la sección de personal, como de la sección de 
"Investigación" descrita un poco más adelante. 
 

 Páginas personales 
A partir de una plantilla estándar, el personal del DIPC podrá tener y gestionar su 
propia página web personal integrada en el sitio web del DIPC y a la que se accederá a 
través de su perfil de contacto. Será el gestor principal del sitio web el responsable de 
habilitar dichas páginas personales y dar los permisos oportunos para su gestión.  
 
Estas páginas personales deberán ofrecer una imagen más o menos homogénea, 
acorde con el diseño del sitio web principal del DIPC, pero con cierta flexibilidad; por 
ejemplo en la creación de las entradas del menú; para que cada investigador o 
investigadora lo pueda adaptar a sus necesidades. 
 
Véanse aquí algunos ejemplos de páginas web personales, que pasarían a integrarse al 
nuevo gestor:  
http://dipc.ehu.es/frederiksen 
http://dipc.ehu.es/garcialekue 

http://dipc.ehu.es/mblanco 

 Investigación 
Esta sección incluirá una descripción de las principales líneas de investigación del DIPC; 
incluidas las nuevas líneas; proyectos científicos y colaboraciones con otras 
instituciones, así como el listado de publicaciones y highlights. Asimismo, se prevé 
incluir un listado de los investigadores del DIPC involucrados en cada línea de 
investigación, de tal forma que cada item sea una redirección a la sección de personal 
general del DIPC. 

http://dipc.ehu.es/frederiksen
http://dipc.ehu.es/garcialekue
http://dipc.ehu.es/mblanco
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El contenido relacionado con las líneas de investigación, los proyectos y las 
colaboraciones, está en constante desarrollo y cambio, de modo que su estructura 
deberá ser flexible para poder modificarse y editarse fácilmente.   
 

 Actividades científicas 
Dentro de esta sección figurarán los congresos y escuelas internacionales, el programa 
de seminarios científicos, así como los cursos de formación especializada y coloquios 
DIPC.  
  

 Formación 
Esta sección reunirá la información sobre el Máster de Nanociencia, las estancias o 
internships ofertadas a estudiantes universitarios, los cursos de formación 
especializada, así como las escuelas o "DIPC Schools". 
 
Todo este contenido, sus apartados y sub-apartados deberán estar debidamente 
integrados en el nuevo sitio web del DIPC, a excepción del apartado del Máster de 
Nanociencia, que contendrá una presentación general del mismo pero hará referencia 
a una página web externa, concretamente, a la página oficial del Máster en el sitio web 
del la UPV/EHU.  
 

 Outreach o Divulgación 
La sección de Outreach será el entorno en el que el DIPC interactuará con el público 
general, dando a conocer el extenso programa de socialización de la ciencia que lleva 
a cabo. Servirá de plataforma para informar al público interesado de los eventos de 
divulgación y comunicación de la ciencia organizados por el DIPC y dará acceso a los 
contenidos multimedia de divulgación científica que el centro ha ido creando a lo largo 
de estos años (véase dipc.tv). Asimismo, deberá contener información de contacto de 
los integrantes del departamento u oficina de Outreach del DIPC, información que 
también residirá en la sección de personal general del DIPC y que por lo tanto podría 
ser simplemente una redirección, de manera que no se replique la información en dos 
lugares diferentes del sitio web del DIPC. 
 
A continuación presentamos el programa de actividades estructurado en base al 
público objetivo, pero prevemos que se pueda organizar en base a diferentes criterios. 
Corresponderá al licitador realizar una posible propuesta que se definirá después en la 
fase de contrato.    
 
- Público general: Festival Passion for Knowledge, conferencias públicas dentro de 

diferentes programas (Kutxa Lectures, Nuevos Caminos de la Ciencia, Naukas 
Donostia, Bertsozientzia, etc.), Programa Mestizajes, concurso de vídeos On 
Zientzia, ciclo de cine científico, concurso DIPC de divulgación, proyecto 
nanoKOMIK y semana de la ciencia. 

- Estudiantes y centros escolares: Encuentros top@DIPC, visitas escolares, concurso 
de vídeos On Zientzia, nanoKOMIK, programa Lanaldi, vidas científicas y semana de 
la ciencia. 

https://www.ehu.eus/es/web/masternanoscience/aurkezpena
https://www.ehu.eus/es/web/masternanoscience/aurkezpena
http://dipc.tv/
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- Niñ@s/ Haurrak: Pin de Navidad. 
- Comunidad Científica: seminarios especiales. 
- Reclutamiento investigadores voluntarios: visitas escolares, vidas científicas, 

programa Lanaldi y semana de la ciencia.  
 
El sitio web actual del DIPC no consta de una sección de Outreach completa como tal, y 
aunque casi todas las actividades mencionadas arriba están más o menos recopiladas 
(véase entre otros la sección de divulgación) no resulta fácil encontrarlas todas. Por 
ello, y con el objetivo de facilitar al licitador el poder realizar la propuesta y oferta más 
adecuada posible, en el ANEXO II se aporta información básica sobre la mayoría de las 
actividades que albergará la nueva sección Outreach. 
 
En cualquier caso, el programa de actividades de divulgación del DIPC está en 
constante desarrollo por lo que la sección de Outreach será especialmente flexible y 
permitirá introducir fácilmente nuevas actividades y clasificaciones.  
 

 Centro de Cálculo 
Actualmente la web del Centro de Cálculo (http://dipc.ehu.es/cc) no está integrada en 
el sitio web principal del DIPC y su gestión es independiente de esta, sin embargo, en el 
nuevo sitio web y la nueva CMS si deberá estar totalmente integrado. 
 
En principio se prevé mantener el mismo contenido que hay ahora, respetando parte 
de los apartados y sub-apartados actuales, pero haciendo una reestructuración en 
coherencia con el resto del sitio web principal del DIPC. La excepción serán los 
apartados i) "Meeting Rooms", que pasará a gestionarse directamente con la nueva 
herramienta de reserva de salas y en ningún caso formará parte del Centro de Cálculo, 
y ii) "Wiki" que se trata de una wiki dirigida a los usuarios del Centro de Cálculo del 
DIPC, pero que está gestionada por un investigador y por lo tanto no es contenido 
oficial del DIPC. 
 
- Home Centro de Cálculo: será la carta de presentación del Centro de Cálculo, 

recogiendo los datos generales y más relevantes de dicha infraestructura. Esta 
información estará en tres idiomas, no así el resto de información más técnica que 
se prevé estará solo disponible en inglés. 

- Staff: contiene información de los integrantes del Centro de Cálculo, información 
que también residirá en la sección de personal general del DIPC y que por lo tanto 
podría ser simplemente una redirección, de manera que no se replique la 
información en dos lugares diferentes del sitio web del DIPC. 

- Policy y Services: se trata de información práctica para los usuarios del Centro de 
Cálculo. 

- Clusters: contiene información técnica y manuales de uso de los recursos 
computacionales o clústeres del Centro de Cálculo. Aunque ahora mismo se trata 
de una página web independiente de la propia web del Centro de Cálculo, el nuevo 
sitio web deberá integrar y alojar todo su contenido, evitando posibles 
duplicidades. 

http://dipc.ehu.es/04outreach.php
http://dipc.ehu.es/cc
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- Projects: actualmente no hay contenido, pero la previsión es que lo haya en un 
futuro. 

- News: esta sección recopila las noticias y avisos relacionados con el Centro de 
Cálculo y que son de interés para los investigadores usuarios del mismo. Cuando a 
través del gestor se haya subido una de estas noticias, además de publicarse en el 
sitio web se deberá enviar automáticamente un correo electrónico en formato 
html a una lista de distribución predefinida, de modo similar a lo descrito para las 
Newsletter.  
 

 Área para medios de comunicación o pressroom 
Esta sección contendrá las notas de prensa y material audiovisual, así como 
información de contacto específica para los medios de comunicación. También 
contendrá una recopilación de los impactos del DIPC en los medios, tanto los recortes 
de prensa escrita, como enlaces a prensa digital, radio y/o televisión. 
 

 Área de información práctica 
Esta sección estará destinada a ofrecer información práctica sobre el centro y la ciudad 
tanto a investigadores visitantes o a recién llegados, como a candidatos que estén 
valorando su próxima incorporación a DIPC. Parte de la información se mostrará en 
abierto, pero según se vaya profundizando en la misma podrá haber secciones de 
acceso restringido.  
 
Corresponderá al licitador proponer el espacio del sitio web principal más adecuado 
para incluir este tipo de contenido. 

 

 Bloques de contenido estándar 
Para facilitar la composición de las páginas garantizando una cierta homogeneidad se 
ha mencionado anteriormente (en las funcionalidades del CMS) la necesidad de 
establecer plantillas predefinidas. Estas plantillas se compondrán de bloques de 
contenido estándar que los gestores podrán seleccionar y completar a través del 
gestor. Algunos bloques de contenido deberían ser los siguientes: 

 
- Bloque de texto libre 
- Noticia 
- Galería de imágenes 
- Vídeo 
- Banner 
- Persona/s de contacto 
- Lista de enlaces 
- Noticias relacionadas 
- Categorías 
- Página web 
- Eventos 
- Últimas noticias 
- Etc. 
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b) Apartados y contenidos de las páginas web vinculadas 
 
 

 Página web del presidente 
A continuación, se incluye una breve descripción de las diferentes secciones que 
debería tener la página web del presidente: 
 
- Home: carta de presentación de Pedro Miguel Echenique. 
- Curriculum Vitae, distinciones, premios, etc.  
- Investigación: introducción del campo de investigación, publicaciones y acceso a las 

charlas científicas.  
- Ciencia y Sociedad: introducción, acceso a las charlas, discursos y vídeos de esta 

temática. 
- Actividad Ciudadana: introducción y charlas 
- Charlas y discursos: en este apartado aparecerán todas las charlas y discursos del 

presidente clasificados por categorías: ciencia, ciencia y sociedad, actividad 
ciudadana, etc. 

- Galería multimedia: fotos, videos, audios 
- Impactos de prensa: recopilación de todos los impactos de prensa relacionados con 

Pedro Miguel Echenique. 
- Noticias: mostrará noticias relacionadas directamente con el presidente del DIPC. 
- Contenido accesible en todo momento: enlace al sitio web del DIPC, selección 

manual de idiomas, menú principal, acceso a información legal, información de 
contacto y localización y sitemap.  
 

Tal y como ya se ha indicado previamente en el apartado 3.1.i) del presente pliego 
(pág. 12), en el caso de los impactos de prensa y las noticias, se enlazará con contenido 
ya cargado al sitio web principal del DIPC. 

 

 Página web Encuentros top@dipc  
- Home: presentación de la iniciativa e instituciones colaboradoras. Y espacio para 

banners temporales. 
- Presente edición: programa, sede y su localización, presentación de los invitados 

de la presente edición. 
- Ediciones pasadas: acceso a la información detallada de ediciones pasadas. 
- Científicos invitados: esta sección recopilará información sobre los científicos 

invitados en las diferentes ediciones. 
- Condiciones de participación y acceso a los formularios de inscripción. 
- Galería Multimedia: contendrá enlaces a los vídeos de todos los encuentros, así 

como a los álbumes de fotos de cada edición. 
- Contenido accesible en todo momento: enlace al sitio web del DIPC, selección 

manual de idiomas, menú principal, acceso al área privada para los inscritos, 
logotipos de los patrocinadores y colaboradores, acceso a información legal, 
botones de redes sociales e información de contacto.  

 

 Páginas web de congresos y escuelas 
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Los contenidos, así como la estructura de menús de las páginas web de los congresos y 
cambian de un evento a otro. A continuación, a título orientativo, presentamos la 
información principal que podría contener una de estas microsites: 
- Información general: presentación, temática del congreso, fechas, sede, comités, 

ponentes invitados, listado de participantes, instituciones organizadoras y 
sponsors. 

- Programa científico (html y pdf para descargar) y programa social del congreso. 
- Fechas importantes: fecha límite de inscripción, de pago de tasas, de envío de 

abstracts, etc. 
- Inscripción: enlace a formularios de pre-inscripción, inscripción y pago de tasas. 
- Instrucciones o formulario para el envío de abstracts o resúmenes. 
- Información práctica: alojamiento, información de viaje (transporte, mapa, etc.) e 

información turística.  
- Descargas y galería multimedia: poster del congreso, libro de abstracts, tutoriales, 

presentaciones, acceso a galería de fotos y videos de las conferencias. 
- Ediciones pasadas. 
- Contenido accesible en todo momento: enlace al sitio web del DIPC, menú 

principal, acceso al área privada para los inscritos, logotipos de los organizadores y 
sponsors, acceso a información legal e información de contacto.  
 

 
3.3. ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS  
 

a) Sitios web actuales 
 
El sitio web principal actual está desarrollado usando PHP 5.3.2 y bases de datos 
MySQL y está alojada en un servidor web del DIPC. En cuanto a las páginas web 
vinculadas, la del presidente está desarrollada usando PHP 5.3.2 y bases de datos 
MySQL y el resto están desarrolladas o bien en html o utilizando el gestor de 
contenidos joomla (versión 2.5.8).  
 
Todas estas páginas están alojadas en un servidor web del DIPC. El adjudicatario 
dispondrá de acceso a toda esta información para realizar las consultas y migraciones 
que sean necesarias para el desarrollo de los nuevos sitios web. 
 
b) Alojamiento 
 
Se proporcionarán dos servidores Web GNU/Linux para el desarrollo y el alojamiento 
definitivo de los sitios web, con la distribución que el desarrollador crea más adecuada 
(que deberá ser gratuita). La securización inicial de dichos servidores también es 
objeto del presente contrato.  
 
El desarrollador deberá basar los sitios web en Apache y bases de datos MySQL.  
Además, deberá proporcionar un sistema de alta disponibilidad entre los dos 
servidores de manera que el servicio no se interrumpa si uno de ellos falla. Esto incluye 
las sincronizaciones periódicas de los dos servidores. 
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c) Lenguajes web y códigos fuente 
 
Los nuevos sitios web estarán desarrollados en lenguaje estándar xhtml y las hojas de 
estilo serán CSS. Cualquier otra propuesta adicional deberá estar debidamente 
justificada y argumentada.  
 
La empresa que desarrolle los sitios web pondrá a disposición del DIPC el código 
fuente de éstos, las hojas de estilo, así como el código fuente del CMS y de las 
extensiones y/o añadidos que se utilicen (siempre que no sean software propietario), 
de forma que estén accesibles para su posible modificación.  
 
d) Seguridad 
 
Los nuevos sitios web que resulten de la ejecución de los trabajos objeto de la 
presente licitación deberán respetar los criterios de seguridad establecidos en el 
artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos, y el RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad, en el ámbito de la Administración electrónica. 
 
Ciertas zonas de los sitios web serán accesibles de manera segura (https). 
 
e) Especificaciones técnicas de las herramientas y/o aplicaciones 
 
A priori, se valorará positivamente el uso de software libre y herramientas 
colaborativas de internet tanto para el gestor de contenidos como para las distintas 
aplicaciones de los nuevos sitios web. Cualquier propuesta de aplicación incluida para 
el mantenimiento del sitio web (incluyendo el CMS) que requiera la compra de una o 
varias licencias, o el pago de cuotas por la generación de usuarios avanzados ha de 
estar totalmente justificada y argumentada, y el precio de las posibles licencias y su 
mantenimiento posterior incluidas (si procede), dentro de la oferta propuesta por el 
licitador.  
 
f) Multilingüismo 

 
Todos los programas, aplicaciones y contenidos obtenidos han de incluir las facilidades 
necesarias para la implantación del multilingüismo (euskera, castellano, inglés, y otros 
idiomas si fuera necesario). 
 
3.4. MEJORAS  
 
Al margen del alcance descrito en los apartados anteriores, el adjudicatario podrá 
realizar propuestas de mejora: 

 Requisitos: Las mejoras deberán cumplir con la finalidad de facilitar el uso y la 
comprensión de las páginas web, así como simplificar el trabajo de las personas 
encargadas de actualizar sus diferentes apartados. 
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 Límites: Se establece el límite relativo a la proposición de mejoras en que no 
supongan ningún cambio significativo en las bases técnicas de lo solicitado en el 
PPT. 

 Modalidades: Las mejoras deberán versar sobre funcionalidades y/o aplicaciones 
web no mencionadas en la Carátula o en los Pliegos. 

 Características: Las mejoras deberán proponerse de forma suficientemente 
detallada para su correcta valoración. 

 
 

4. TAREAS A REALIZAR 

 
La empresa licitadora deberá realizar todas las tareas descritas a continuación, con el 
fin de obtener como resultado los nuevos sitios web del DIPC:  
 
4.1. CREATIVIDAD Y DISEÑO GRÁFICO 

 
En la propuesta de licitación se presentará al menos una maqueta con tres niveles de 
navegación del sitio web principal del DIPC (página de inicio, primer/segundo nivel de 
navegación y nivel de contenidos), así como una segunda maqueta de la página web 
del presidente (página de inicio y un primer nivel de navegación).  
 
Las maquetas serán una propuesta inicial y, una vez iniciado el contrato, se realizarán 
tantos cambios y adaptaciones como sean necesarios hasta definir completamente el 
diseño a implantar. La implantación del diseño elegido comprenderá la derivación 
gráfica para las secciones que fuera necesario incorporar en los sitios web y que no se 
correspondieran con los niveles de muestra presentados en la propuesta (página de 
contacto, sección de noticias, etc.). 
 
Los elementos gráficos que se utilicen para la elaboración de las maquetas propuestas 
(banco de imágenes, etc.) pueden ser orientativos pero el licitador deberá tener en 
cuenta en su propuesta la posible compra de imágenes para la versión final de los 
sitios web. DIPC pondrá a disposición del licitador las imágenes del centro y de su 
actividad de las que dispone para su uso en los sitios web. No obstante, podría ser 
necesario realizar fotografías complementarias o adquirir algunas imágenes de 
proveedores externos, y los gastos derivados correrán a cuenta del licitador. 
 
 
4.2. ESTUDIO DE POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIA SEO 

 
En colaboración con los responsables del DIPC, la empresa adjudicataria realizará un 
estudio de posicionamiento y análisis de las estadísticas de la web actual (Google 
Analytics). En base a estos resultados y a los objetivos estratégicos del DIPC se definirá 
una estrategia SEO que servirá de guía para definir la arquitectura de contenidos y 
tantos aspectos de los nuevos sitios web como hayan de ser tenidos en cuenta. 
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En la propuesta que se presente en la licitación se detallará el planteamiento para el 
análisis del posicionamiento actual y la definición de la estrategia SEO.  
 
4.3. ARQUITECTURA DE CONTENIDOS 

 
La estructura de contenidos de todos los sitios web del DIPC debe ser clara, sencilla y 
flexible con elementos que faciliten la navegación al usuario. Para ello, se deberán 
desarrollar las siguientes tareas, para cada uno de los sitios web objetos del contrato: 

- Identificación de los contenidos y servicios tipo, existentes, requeridos y/o 
propuestos por el licitador. 

- Propuesta y definición de arquitectura interna y externa detallada. En la 
propuesta que se presente en la licitación se detallará una propuesta inicial 
(no exhaustiva) de agrupación de contenidos y de arquitectura, tanto para 
los contenidos existentes como para los requeridos y los propuestos por el 
licitador. 

 
 
4.4. MIGRACIÓN Y CARGA DE CONTENIDOS 

 
La empresa adjudicataria será la encargada de la primera carga de contenidos del sitio 
web principal del DIPC y de sus páginas vinculadas. Deberá incluir los contenidos que 
se quieran publicar en los sitios web en las diferentes lenguas de acuerdo con la 
arquitectura de contenidos. 
 
Todos los trabajos de migración y desarrollo se realizarán en un nuevo servidor web, 
independiente del que aloja la web actual, lo que permitirá seguir en el aire con las 
páginas web actuales hasta que los nuevos sitios web estén completados. 
 
La migración de contenidos comprenderá tanto el traspaso y formateo de la mayoría 
de los contenidos actuales del sitio web principal y sus páginas vinculadas a la nueva 
arquitectura, así como la inclusión de nuevos contenidos. No obstante, en los 
contenidos a migrar habrá algunas excepciones y particularidades que se deberán 
tener en cuenta, tal y como se detalla en el ANEXO III. 
 
La empresa adjudicataria revisará los contenidos actuales de los sitios web, en 
particular el contenido del sitio web principal y la página web del presidente, y 
asesorará al DIPC sobre los contenidos que conviene actualizar y desarrollar, 
aportando consejos de buenas prácticas para que se adapten de la mejor manera 
posible a la estrategia SEO definida. 
 
En la propuesta que se presente en la licitación se describirá el proceso de migración 
así como un planteamiento de trabajo para el asesoramiento sobre los contenidos. 
 
 
4.5. SECURIZACIÓN SERVIDOR WEB 
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La empresa adjudicataria deberá realizar la securización inicial del servidor web que 
alojará los sitios web del DIPC, así como el mantenimiento periódico de la seguridad 
del mismo. Dicho mantenimiento de seguridad será provisto una vez finalizado el 
periodo de garantía de la securización inicial (ver apartado 4.7), garantizando en todo 
momento que el nuevo servidor esté siempre actualizado en lo que a seguridad se 
refiere. 
En la propuesta presentada en la licitación se describirá el planteamiento para la 
securización y su posterior mantenimiento. 
 
 
4.6. MANUAL DE ESTILO Y USO, Y FORMACIÓN 
 
a) Manual de Estilo y Uso  
 
El adjudicatario elaborará un Manual de estilo y uso, que estará como mínimo en 
inglés y castellano, que incluirá las instrucciones correspondientes y recomendaciones 
para un buen uso de los sitios web del DIPC, actualización y gestión del contenido, y 
plantillas de páginas estándar, todo ello con el objetivo de facilitar el mantenimiento y 
evolución de los proyectos por parte de los distintos gestores de los sitios web. El 
manual incluirá información sobre normas de estilo gráfico, buen uso de bases de 
datos audiovisuales y recomendaciones para crear o actualizar cualquier contenido 
respetando las reglas mínimas de posicionamiento SEO. 
 
b) Formación  
 
La adjudicataria realizará al menos dos cursillos: un cursillo completo para los 
usuarios/gestores principales de los nuevos sitios web, con acceso a todo o casi todo el 
contenido, y un segundo cursillo más concreto para los gestores de secciones o 
páginas web específicas (páginas personales, páginas web de congresos y escuelas, 
etc.). 
 
El curso dirigido a los gestores principales, incluirá asimismo formación para el 
seguimiento del análisis de posicionamiento SEO. 
 
En la propuesta que se presente en la licitación se describirá el alcance del manual de 
uso y estilo, y se realizará un planteamiento para la fase de formación. 
 
En función de los asistentes al curso de secciones específicas, la formación deberá 
impartirse en inglés. 
 

 
4.7. GARANTÍA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SOPORTE, Y DESARROLLOS 

EVOLUTIVOS 
 
El período de garantía tanto de la securización del servidor, como de los nuevos sitios 
web, será de un año, que se contará a partir de la puesta en marcha del servidor en el 
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primer caso, y a la validación de la versión final de cada uno de los sitios web objeto 
del contrato por parte del DIPC en el segundo caso. Durante este período el 
adjudicatario deberá asegurar el correcto funcionamiento de las funcionalidades 
implementadas, respondiendo de aquellos elementos, sistemas o instalaciones que 
presenten un funcionamiento incorrecto y/o anómalo y siendo a su cargo todas las 
actuaciones, ajustes y sustituciones necesarias hasta su completa 
corrección/restitución. 
 
Una vez expirado el periodo de garantía, la empresa adjudicataria debe también 
realizar el mantenimiento correctivo y soporte de los nuevos sitios web resultantes 
del proyecto, así como de los complementos que se desarrollen posteriormente, en 
base a la oferta económica que presente en la licitación.  

 
La garantía y el posterior mantenimiento correctivo y soporte comprenderán el análisis 
del comportamiento e impacto de los nuevos sitios web por medio del estudio de las 
analíticas web. Esto conllevará el asesoramiento de la empresa adjudicataria para la 
mejora de los nuevos sitios web proponiendo buenas prácticas y mejoras evolutivas 
para lograr los objetivos establecidos en la estrategia SEO u objetivos puntuales que 
deberán acompañar la actividad del DIPC. 
 
La garantía y el posterior mantenimiento correctivo y soporte deberán incluir además, 
las actualizaciones de seguridad de los sitios web y las actualizaciones necesarias para 
garantizar su correcto funcionamiento en navegadores y dispositivos. Asimismo, la 
garantía y el posterior mantenimiento, incluirán también la recuperación de los sitios 
web, así como del servidor web, en caso de desastre en un tiempo máximo de 24 
horas, y el restablecimiento de la securización en caso de que alguno de los sitios web 
o el propio servidor web sean hackeados en un tiempo máximo de 6 horas desde la 
comunicación de la incidencia. Para facilitar la rapidez de respuesta ante desastres, tal 
y como se ha especificado en el apartado 3.3.b) del presente pliego (pag. 21), el DIPC 
pondrá a disposición del adjudicatario un segundo servidor físico, que deberá estar 
sincronizado con el primero y que deberá asumir sus servicios en caso de avería. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la empresa adjudicataria deberá realizar una oferta para el 
desarrollo evolutivo de los nuevos sitios web para lo que deberá ofertar (junto a la 
oferta económica) un precio por hora de trabajo. Por desarrollos evolutivos se 
entiende la implementación de nuevas funcionalidades, la creación de imágenes o 
banners animados, el desarrollo de nuevas aplicaciones, etc. 
 

5. CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
Los trabajos de definición de una estrategia SEO, arquitectura, diseño, desarrollo, 
gestión y control del nuevo sitio web, incluida la migración y carga de contenidos, así 
como la securización del nuevo servidor web, se iniciarán al día siguiente al de la fecha 
de formalización del contrato. 
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La prestación de estos servicios en todos sus puntos, se realizará a través de la 
implicación de profesionales especialistas en cada área. 
 
Se establecerán reuniones de seguimiento del proyecto en las que se entregará un 
resumen de los avances e incidencias. La periodicidad de las mismas será en función de 
las necesidades. 
 
Para labores de coordinación técnica, el adjudicatario nombrará un Jefe de Proyecto 
(incluido en los medios humanos mínimos solicitados en el PCAP) como interlocutor 
principal con los representantes del grupo de trabajo del DIPC. Esto no obstante, el 
DIPC podrá solicitar reunirse con el resto de integrantes del equipo de trabajo de la 
empresa adjudicataria. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el adjudicatario se compromete a facilitar toda la 
información y documentación que le sea requerida en relación al proyecto, así como 
de los eventuales problemas y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas 
para resolverlos. 
 

6. CONTROL DE CALIDAD  

 
La empresa adjudicataria deberá garantizar la calidad de los trabajos contratados 
conforme a este Pliego de Prescripciones Técnicas, obligándose a realizar durante la 
vigencia del mismo cualquier cambio necesario para solventar las deficiencias 
detectadas imputables al adjudicatario si así lo solicitara el DIPC. Será asimismo, 
responsable de la solvencia técnica y profesional del servicio prestado, tanto del 
propio, como de aquel contratado a terceros, siendo la calidad del mismo un punto 
crítico durante la ejecución del contrato.  
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ANEXO I: Base de datos Publicaciones DIPC 

Tal y como se ha indicado en el apartado 3.1.f), como parte de este contrato, el 
adjudicatario deberá desarrollar una interfaz amigable para alimentar (añadir, editar, 
borrar registros) una base de datos MySQL donde se guardará toda la información 
relativa a las publicaciones científicas del DIPC.  
 
Asimismo, parte de la información contenida en esta base de datos se mostrará en la 
sección de "Publicaciones", tanto en el sitio web principal del DIPC, como en la página 
web del presidente cuando uno de los autores sea Pedro Miguel Echenique.  
Véase: 
http://dipc.ehu.eus/03publicaciones.php 
http://dipc.ehu.eus/echenique/publicaciones/ctrl_publicaciones.php 
 
El diseño de estos listados estará totalmente integrado con el del los nuevos sitios web 
en cada caso, permitiendo además hacer búsquedas avanzadas. 
 
Con el objeto de orientar a los licitadores en su propuesta, a continuación se 
enumeran los campos que como mínimo deberá contener la base de datos MySQL de 
publicaciones. Esta lista no es en ningún caso exhaustiva, y se concretará durante la 
fase de contrato: 
 
- Tipo de publicación 
- Título de la publicación 
- Autores 
- Nombre de la revista 
- Número de volumen 
- Número/s de página 
- Año de publicación 
- URL publicación 
- Factor de impacto de la revista 
- Percentil (cuartil, decil, etc.) 
- Highlight DIPC (si o no) 
- Pedro M. Echenique (si o no)* 
- Línea de investigación 
- Tipo de afiliación 
- ... 
 
Además se debe contemplar la posibilidad de enlazar a PDFs que se subirán al servidor 
y podrán, en ciertos casos, ser descargados directamente desde el propio sitio web.  
 
* La base de datos debe incluir un campo para etiquetar si una publicación dada tiene 
entre sus autores al presidente del DIPC, Pedro Miguel Echenique, o no. De eso modo, 
de podrán distinguir fácilmente aquellas  publicaciones que además de mostrarse en el 
sitio web principal del DIPC, también se deberán mostrar en la página web del 
presidente.     

http://dipc.ehu.eus/03publicaciones.php
http://dipc.ehu.eus/echenique/publicaciones/ctrl_publicaciones.php
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ANEXO II: Programa de Outreach 

El extenso programa de actividades de divulgación científica que el DIPC organiza a 
través de su oficina de comunicación y en colaboración con diferentes entidades, 
ayuda a establecer un diálogo fluido y permanente entre ciencia y sociedad. El nuevo 
sitio web principal del DIPC dispondrá de una sección "Outreach" que incluirá todas las 
actividades de socialización de la ciencia que se desarrollan en la actualidad e integrará 
nuevas propuestas de actividades.  
 
Muchas de estas actividades y/o proyectos disponen de su propia página web, 
independiente del sitio web principal del DIPC. En esos casos, la sección de Outreach 
recogerá las actividades dando información general de las mismas y acceso a las 
correspondientes páginas web (por ejemplo, Passion for Knowledge, nanoKOMIK, Jot 
Down ciencia, etc.). Todas estas páginas web, a excepción de la página web de los 
encuentros (www.topadipc.eu) incluida explícitamente en el presente pliego como una 
de las páginas vinculadas del DIPC, no son en ningún caso objeto de la presente 
licitación.  
 
A continuación, se presentan las actividades distinguidas en base a los diferentes 
grupos o públicos a los que están dirigidos:  
 
ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO GENERAL 
 
Passion for knowledge 
Este festival de ciencia nació en 2010 como consecuencia de los grandes eventos 
organizados previamente por el DIPC en San Sebastián. Hasta la fecha se han 
celebrado 3 ediciones del mismo, en 2010, 2013 y 2016, y está prevista una nueva 
edición para 2019. Passion for Knowledge se distingue por ofrecer toda una serie de 
actividades como charlas públicas de mano de prestigiosos investigadores, encuentros 
con estudiantes, exposiciones, espectáculos y mucho más.  
 
Hasta ahora, cada edición ha tenido un sitio web independiente y su propia URL 
particular, pero desde la pasada edición el festival dispone de una URL propia que se 
mantendrá en futuras ediciones: http://p4k.dipc.org. 
 
Conferencias Públicas en la Ciudad 
Se trata del programa de charlas públicas dirigidas a la ciudadanía en general, y que se 
engloban en dos líneas principales:  
 
- Charlas de prestigiosos científicos: ocasionalmente se organizan conferencias 

públicas impartidas por científicos de primer nivel, incluyendo Premios Nobel.  
- Programa “Nuevos Caminos de la Ciencia”: se trata de una serie de charlas de 

divulgación organizadas en colaboración con la Centro Cultural Ernest Lluch. La 
previsión es de unas dos charlas al año.  

 
 

file:///C:/Users/LE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9STCE4NO/www.topadipc.eu
http://www.dipc10.eu/es/presentacion
http://www.quantum13.eu/es/home.html
http://p4k.dipc.org/es/inicio
http://p4k.dipc.org/es/inicio
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Mestizajes 
Este programa transdisciplinar impulsado por el DIPC explora las fronteras entre arte, 
literatura y ciencia a través de diferentes actividades que incluyen desde charlas 
públicas de investigadores, artistas y escritores invitados (2-3 anualmente), pasando 
por programas de artistas y/o escritores en residencia, publicaciones de libros, o 
proyectos audiovisuales, hasta la celebración trienal del Encuentro Internacional de 
Literatura y Ciencia.  
 
El proyecto dispone de su propia web y URL propia: www.mestizajes.es, y de 
momento, la gestión de este sitio web se mantendrá independiente del nuevo gestor 
de contenidos de los sitios web del DIPC a los que se hace referencia en el presente 
pliego.  
 
On Zientzia 
Desde 2010, se viene organizando anualmente el concurso de videos On Zientzia en 
colaboración con la Fundación Elhuyar. Este concurso está ya consolidado y la 
previsión es de continuidad. El concurso dispone de su propio sitio web cuya gestión y 
mantenimiento es ajeno al DIPC:  www.onzientzia.tv. La nueva sección de Outreach 
simplemente incluirá una entrada o referencia a dicho concurso redirigiendo al usuario 
a la web del mismo. Existe en la actualidad un repositorio de unos 350 videos de 
ediciones previas, por lo que también sería interesante poder embeber, incluir o 
enlazar algunos de estos vídeos en dicha entrada.  
 
Semana de la Ciencia 
El DIPC participa junto al CFM y CIC nanoGUNE en la Semana de la Ciencia que la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) organiza anualmente con un stand sobre ciencia 
de materiales y nanociencia. Además, dentro de la programación también se incluyen 
otras actividades (talleres, exposiciones). La Semana de la Ciencia de la UPV/EHU tiene 
su propia web: http://zientzia-astea.org, ajena al DIPC. 
 
Concurso DIPC de divulgación 
En colaboración con la editorial Jot Down, desde hace un par de años se organiza este 
concurso anual para reconocer y premiar a los mejores divulgadores científicos y sus 
trabajos de narración o texto de divulgación. El concurso se organiza en el marco del 
evento Jot Down Ciencia y la información referente al mismo reside en esa misma web 
http://ciencia.jotdown.es. 
   
 
ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES Y ESCUELAS 
 
Encuentros top@DIPC  
Hasta la fecha, el DIPC ha organizado nueve ediciones de estos encuentros entre 
científicos de primera línea y estudiantes de secundaria. Se trata de una actividad 
conocida y reconocida entre los centros de educación del País Vasco, que tiene una 
participación muy alta. Como ya se ha indicado previamente, la página web de estos 
encuentros si será objeto de esta licitación: www.topadipc.eu. 

http://www.mestizajes.es/
http://www.onzientzia.tv/es/
http://zientzia-astea.org/es/
http://ciencia.jotdown.es/
http://www.topadipc.eu/es/
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nanoKOMIK 
Este proyecto de arte y ciencia fue propuesto en 2016 en colaboración con CIC 
nanoGUNE para crear el primer comic participativo de nanoficción, e involucró a 
cientos de jóvenes en el desafío. En la siguiente edición, en 2017, el proyecto 
evolucionó ampliando su público objetivo, y así se creó la categoría adulta. En los 
próximos años, la previsión es darle continuidad a este exitoso proyecto. El proyecto 
nanoKOMIK tiene su propia web independiente: www.nanokomik.com. 
 
Visitas escolares 
Desde 2014, el DIPC y el CFM abren sus puertas a centros educativos de Gipuzkoa y 
alrededores. Actualmente, se programan entorno a 14 visitas por curso académico. 
Esta actividad deberá estar totalmente integrada en el sitio web del DIPC, donde 
además se deberá disponer de un formulario de inscripción que incluya la opción de 
seleccionar las fechas disponibles para realizar la visita.  
 
Programa Lanaldi 
Se trata de un programa impulsado por la Fundación Novia Salcedo, en el que 
profesionales de diferentes ámbitos acogen a estudiantes de secundaria durante un 
día ordinario de trabajo para mostrarles el día a día de dicho trabajo y ayudarles a 
decidir su futuro. Ya desde hace unos investigadores del DIPC participan en este 
programa acogiendo puntualmente a estudiantes. El programa Lanaldi tiene su propia 
web: www.lanaldi.es, no obstante el nuevo sitio del DIPC incluirá una entrada con 
información general sobre Lanaldi, así como las experiencias de participación del DIPC.  
 
Vidas Científicas 
Organizado por el Museo de la Ciencia Eureka!, se trata de un encuentro de 
investigadores con estudiantes de secundaria que se celebra anualmente en el propio 
museo. Todos los años suelen participar en el mismo entre 2 y 4 investigadores del 
DIPC. La sección de Outreach del nuevo sitio web del DIPC, recogerá la información 
general de la actividad, así como las experiencias de participación del centro. La 
información completa de la actividad reside en la página web del museo:  
http://www.eurekamuseoa.es/es/educaespacio/cursos-jornadas-proyectos-
educativos/vidas-cientificas 
   
 
COMUNIDAD CIENTÍFICA 
 
Seminarios de distinguidos académicos y Premios Nobel: ocasionalmente científicos y 
académicos relevantes de diferentes ramas del conocimiento suelen visitar el DIPC, y 
aprovechando dichas visitas se suelen organizar seminarios especiales incluidos a su 
vez en el programa de seminarios científicos del DIPC (aprox. 3 al año). La sección de 
Outreach también se deberá hacer eco de estos seminarios especiales.  
 
Reclutamiento investigadores voluntarios (programa Lanaldi / semana de la ciencia / 
visitas escolares / vidas científicas): Estas actividades dirigidas a estudiantes y público 

http://www.nanokomik.com/
http://www.lanaldi.es/
http://www.eurekamuseoa.es/es/educaespacio/cursos-jornadas-proyectos-educativos/vidas-cientificas
http://www.eurekamuseoa.es/es/educaespacio/cursos-jornadas-proyectos-educativos/vidas-cientificas
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general, ya descritas más arriba en este anexo, requieren necesariamente de la 
colaboración y participación de los investigadores e investigadoras del DIPC. Por ello, 
también figurarán dentro de las actividades de outreach dirigidas a la comunidad 
científica, pero ofreciendo, además de información general, la posibilidad de participar 
como voluntarios en las mismas.  
 
 
ACTIVIDADES INFANTILES (previsión) 
 
Parque Infantil de Navidad (PIN) científico 
En un futuro próximo se prevé la organización de un evento anual de divulgación 
dirigido a niños y niñas, y familias. Se trataría de una actividad con inscripción previa 
que se realizará a través de un formulario de registro incluido en su propio apartado o 
entrada dentro de la sección Outreach.  
 
Cuentacuentos científico 
Está abierta la posibilidad de colaborar con la asociación Mestiza de San Sebastián 
ofreciendo cuenta cuentos científicos en diferentes centros culturales de la ciudad. Si 
así fuera, el apartado correspondiente recogería la información general de la actividad 
y las experiencias de participación del DIPC.  
 
 
NUEVAS ACTIVIDADES (programa 2018) 
  
Encuentro "Euskal Esperientzia Zientzia Zabalkuntzan" 
En 2018 se ha celebrado un evento de dos días que pretende ser un punto de 
encuentro para todos los agentes del País Vasco y Navarra dedicados a la difusión y 
comunicación científica en euskera. El encuentro ya dispone de su propia página web, 
al igual que la mayoría de los congresos que se celebrarán en 2018.  
 
Bertsozientzia 
Después del éxito cosechado en Bizkaia, en 2018, el DIPC ha trasladado este evento de 
Ciencia y Bertsolaritza a diferentes localidades de Gipuzkoa. La actividad se ha 
desarrollado en colaboración con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU, y la 
información general de la misma se incluirá en la sección de Outreach del sitio web del 
DIPC. 
 
Naukas Donostia 
En colaboración con la popular plataforma online de divulgación "Naukas" y la Cátedra 
de Cultura Científica de la UPV/EHU, en mayo de 2018 se ha celebrado una jornada 
entera de charlas de divulgación: "De lo pequeño, a lo grande". 
  
Ciclo de Cine y Ciencia 
En colaboración con la Filmoteca Vasca, en 2018 se ha programado la primera edición 
del ciclo de cine y ciencia. La temática de la primera edición se ha titulado "Ahí fuera" y 
se centra en la exploración espacial, búsqueda de vida extraterrestre e invasiones de 
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alienígenas. El ciclo de ciencia-ficción incluirá diferentes proyecciones de películas 
comerciales (clásicas y actuales), así como debates y presentaciones de científicos. En 
las siguientes ediciones, de haberlas, irá cambiando la temática, manteniendo el 
formato del ciclo. Más información en la página web de la Filmoteca Vasca: 
http://www.filmotecavasca.com/es/ahi-fuera-cine-ciencia. 
 
Actividades para visibilizar a las mujeres científicas 
En 2018, en colaboración con otros centros de investigación de San Sebastián, se prevé 
la celebración del día de "La Mujer y la niña en Ciencia" con charlas de prestigiosas 
científicas y actividades adicionales. En los próximos años está prevista la continuidad 
de esta actividad.  
 
Internacionalización del blog "Mujeres con Ciencia" 
En colaboración con la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), en 2018 el DIPC pondrá en marcha un blog internacional donde se 
publicarán, traducidos al inglés, los posts más relevantes del conocido blog "Mujeres 
con Ciencia" (http://mujeresconciencia.com). En su momento deberá incluirse la 
referencia a este blog en la nueva sección de Outreach.  
 
 
Salvo que en este anexo se haya indicado lo contrario, todas estas actividades tendrán 
su apartado o entrada dentro de la sección de Outreach del sitio web principal del 
DIPC; independientemente de que además dispongan de página web propia; así como 
una comunicación fluida con el canal dipc.tv donde residen actualmente todos los 
vídeos de las actividades.  
 
  

http://www.filmotecavasca.com/es/ahi-fuera-cine-ciencia
http://mujeresconciencia.com/
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ANEXO III: Migración de contenidos 

La mayor parte del contenido del sitio web principal actual del DIPC deberá ser 
revisado, actualizado, y migrado con el formato adecuado al nuevo sitio web principal 
del DIPC, a excepción de la información y contenido relacionado con las páginas web 
de los congresos y escuelas de años pasados. Todo este contenido en particular no 
deberá ser migrado íntegramente, si no siguiendo unas pautas y directrices que se 
concretaran una vez iniciado el contrato. 
 
En cualquier caso, y para orientar a los licitadores sobre el volumen de trabajo que 
podría suponer la migración del mencionado contenido, a continuación presentamos 
algunas pautas generales.  
 
Páginas web de congresos y escuelas 
 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que una información mínima de cada uno 
de los congresos y escuelas si deberá ser migrada e integrada en el nuevo sitio web 
para que dicha información se muestre correctamente en los listados históricos. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos el contenido detallado de cada uno de estos 
eventos no será migrado. 
 

- Congresos y escuelas hasta el año 2014, inclusive: en todos los casos se migrará 
el contenido mínimo. 

- Congresos y escuelas años 2015, 2016 y 2017: se migrarán de forma reducida, 
es decir, el contenido mínimo para los listados y como mucho en algunos casos 
solamente la portada o información general del congreso o escuela. 

- Congresos y escuelas de 2018: se migrará la mayor parte del contenido, 
omitiendo formularios, bases de datos con información sensible, y otros 
posibles contenidos dinámicos. 

- Congresos y escuelas de 2019: debido a que estas páginas web estarán en uso, 
temporalmente y hasta que pasen los correspondientes eventos, solamente se 
migrará el contenido mínimo para que aparezcan en los listados de eventos. 
Una vez finalizado el evento, se migraría el contenido íntegro de forma estática 
al nuevo gestor, igual que con los congresos y escuelas de 2018. 

 
 
Páginas web del Máster en Nanociencia (http://dipc.ehu.eus/mscnano) 
   
Aunque en la actualidad todo el contenido del Máster en Nanociencia depende del 
sitio web principal del DIPC, dicha página web (renovación, migración, etc.) queda 
fuera del objeto de la presente licitación.  
 

http://dipc.ehu.eus/mscnano

